
 

 

                                   

                           L E P T O S P I R O S I S 

Es una enfermedad bacteriana. Puede estar presente en la orina de ciertos 

animales infectados con leptospira como roedores, perros, cerdos, vacas, caballos 

y animales silvestres. Se contrae  por el contacto a través de piel y mucosas,   

(especialmente si esta lastimada), con agua, tierra y pastos contaminados con   

orina de los animales infectados 

 

¿COMO PREVENIRLA  

    -  Combatir los roedores .No acumular basura ni escombros. 

- Evitar nadar o pararse descalzo en agua estancada, charcos o barro, sobre 

todo si hay lastimaduras. 

- Desmalezar y limpiar baldíos 

- Usar calzado y guantes en trabajos de campo y espacios verdes ,aun mas 

en épocas de lluvia y rocío intenso 

- En zonas endémicas , vacunar perros y vacas 

- No hay vacunación efectiva para seres humanos. 

 

¿CUALES SON LOS SINTOMAS  

- Fiebre de 7 o menos días de evolución 

- Dolor de cabeza 

- Dolor muscular 

- Decaimiento general 

- En los casos graves puede haber alteraciones en el hígado, pulmón, riñón y 

dar síntomas de encefalitis. 

- La fiebre cursa sin síntomas de resfrío 



 

 

 

¿CUAL ES EL TRATAMIENTO  

Esta enfermedad tiene tratamiento antibiótico, Puede ser ambulatorio o en 

internación según la gravedad de los síntomas del paciente. 

 

¿TENEMOS ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRA ZONA  

Si. El último brote ocurrió en el año 2015 en la localidad de Chabas, tras 

periodo de intensa lluvia, en donde se lamentó el fallecimiento de tres masculinos, 

asociado a complicación respiratoria. En el año 2018, en nuestra ciudad, en el 

mes de abril, se reportó un caso de un masculino de 15 años, con tratamiento 

ambulatorio, con síntomas leves y recuperación completa. 

En la provincia de Santa Fe, año 2018: Se reportaron en la ciudad de Rosario, 

Reconquista y ciudad de Santa Fe, con tres fallecimientos. 



 

 

 

 - Aunque la leptospirosis antes en nuestro país era considerada como una 

enfermedad rural, los últimos estudios evidencian que las personas que viven en 

ciudades pueden estar expuestas a mayor riesgo de infección.- 

 - En nuestro país, si bien las actividades rurales son un riesgo para la 

infección, las exposiciones que ocurren durante eventos de inundación han surgido 

como el principal factor de riesgo para la leptospirosis.- 

 

 

 

 

 

 

 


